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10.2 LA NEGACIÓN
R
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Negar un enunciado supone expresar que una acción, una situación, un estado
no sucede o no tiene lugar (o no ha sucedido o no sucederá).
El procedimiento habitual en español es anteponer el adverbio no al verbo.
Su colocación es:

a inmediatamente antes del verbo: No explicó el final de la película;

b en los enunciados en los que aparece(n) pronombre(s) átono(s), la negación aparece inmediatamente antes de esos pronombres.
Recuerda que son los pronombres los que se sitúan antes del verbo, junto a él: No se lo explicó;

C en los enunciados sin verbos suele aparecer después del sustantivo: ¡Recortes en educación, no!, pero también puede situarse antes:
No a la pena de muerte.

Sin embargo, el concepto de negación puede ser más amplio. Negar puede significar rechazar, no aceptar, mostrar desconocimiento,
indicar el error de otra persona (por lo tanto, referirse a enunciados anteriores), y en estas situaciones se amplían las formas de “negación”:
¡ni hablar!, ¡qué va!, ¡para nada!, ni idea, ni loco/a, ni caso, y muchas otras, a menudo fórmulas o expresiones.

Con frecuencia la negación se acompaña de gestos, pero estos gestos son más numerosos que el simple movimiento de la cabeza, ya que guardan 
relación con los diferentes contenidos de la negación, como acabamos de decir.

Además, la negación puede estar relacionada con la expresión de una cantidad cero (cantidad de tiempo, cantidad de personas o cantidad
de cosas). Algunos de los cuantificadores (nunca / jamás, nadie, nada) expresan estos contenidos (Nunca he oído esta palabra / Nadie pudo ayudarme 
/ Nada es mejor que unas vacaciones en la playa). Estos cuantificadores tienen la capacidad de expresar la negación cuando se anteponen al verbo; 
sin embargo, es necesaria la aparición del adverbio no si su posición es pospuesta: No he estado nunca en Costa Rica / No vino nadie / No hay nada 
mejor que las vacaciones.

Existen otras palabras que ya conoces asociadas con la negación, encargadas de relacionar contenidos negativos:

a La conjunción ni (equivalente, en parte, a la conjunción y, pero en los enunciados negativos): En la nevera no queda leche ni queso. En ocasiones, 
puede aparecer como primera marca de negación (¿La capital de Brunei? Ni idea). Con frecuencia a esa primera marca de negación seguirán otras:
Ni lo sé ni me importa. En todos esos casos conseguimos así un tono más enfático.

b El adverbio tampoco, con un valor similar, equivale en parte al adverbio también en los enunciados negativos. Puede reforzar el valor de ni
si aparecen las dos formas Ni lo sé ni tampoco me importa. Su uso más frecuente es confirmar el enunciado negativo del interlocutor:
Si tú no quieres ir, yo tampoco; No tomo café por la noche... / Yo tampoco.

c A diferencia de los casos anteriores, la conjunción sino (diferente de si no) se usa, en cambio, para señalar un error o una alternativa
sobre una negación anterior: La reunión no es el lunes, sino el martes. Si esa matización posterior aparece con un verbo, usamos sino que:
La reunión no se ha cancelado sino que se ha aplazado...

Finalmente, recuerda que después de un enunciado negativo puede aparecer un enunciado reformulado con el adverbio de afirmación sí 
(obligatoriamente si el segundo enunciado no tiene verbo): Al principio no me ha gustado, pero después sí / No tengo bici, pero antes (sí) tenía.

CUANTIFICADORES
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Las palabras que pueden articular enunciados negativos pueden agruparse en cinco categorías, que son
las que estudiamos en esta unidad:

a algunos adverbios: no, nunca, jamás, tampoco y nada;

B algunos cuantificadores: nadie y ningún / ninguno, ninguna (y en pocos casos ningunos, ningunas: ningunos 
pantalones me quedan bien / son todas gafas de sol, ningunas son graduadas). También podemos incluir en esta categoría 
de cuantificadores a nunca (con capacidad de cuantificar sobre todo cuando recibe modificaciones a esa cantidad:
casi nunca, prácticamente nunca...) y, en parte, nada, que también admite las mismas modificaciones en la cantidad;

C algunas conjunciones: ni y sino;

D la preposición sin, aunque su capacidad de negación es, como veremos, limitada;

E otras formas, diversas, entre ellas algunas exclamaciones o expresiones, que en algunos casos muestran
negaciones no explícitas.

GENERALIDADES

2

2.1

ADVERBIOS

EL ADVERBIO NO

Hemos estudiado el uso del adverbio no como la negación
de un enunciado completo; sin embargo se puede combinar
con otras palabras, como adverbios (No lejos de aquí hay
un restaurante muy bueno...) y, sobre todo, con adjetivos
(Ha aparcado en una zona no autorizada /
Es un avión no tripulado / Solo sirven bebidas no alcohólicas). 
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Recuerda que la forma más extendida para negar,
en un sentido amplio, el significado del adjetivo
es el uso de prefijos: inhumano, anormal,
extraterrestre, antinatural... Estos usos no aportan
el valor de suavización que subraya el adverbio no.
Como en otros casos, el diccionario te puede ayudar
a entender y a usar estos prefijos.

En muchos casos esta negación se usa para suavizar los contenidos expresados, 
pues se niega un adjetivo con un significado opuesto (Ha aparcado en una zona 
prohibida / El novio de Alicia no es muy guapo, ¿verdad? / Tu texto no es
demasiado bueno, no está mal, pero...).

En otros casos designa una realidad que expresamos habitualmente así:
OVNI significa Objeto Volante No Identificado y ONG, Organización No Gubernamental /
envase no retornable / producto no inflamable  / espacio para no fumadores...
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TUS ANOTACIONESEJERCICIO 1 Activa tu vocabulario... Sustituye el fragmento destacado por una construcción
con el adverbio no. Algunas de las palabras de la lista siguiente te pueden ayudar
(aunque tendrás que adaptarlas a la forma adecuada), pero no todas ellas.

1. Estudiante que ha suspendido el curso.

2. Cuidado, esa seta es venenosa.

3. Producto que mantiene el precio, sin descuento.

4. Puedes visitarla: tiene una enfermedad que no pasa a otras personas.

5. Sí, este es el precio pero, aparte, hay que pagar el IVA.

peligro     repetir     contagio     caro     incluir     aptitud     comer     morir     rebaja     añadir

La combinación con sustantivos es muy limitada:
el adverbio no suele negar una acción verbal

(que se sobreentiende, pero que no está expresada);
por esa razón el adverbio aparece pospuesto, referido

a ese verbo omitido.

IMPERATIVO

Igualmente, podemos combinar el adverbio
de negación no con infinitivos (Tiene miedo de no aprobar 

/ Este programa sirve para no tener que corregir
los textos), en algunos casos para expresar órdenes

o instrucciones (No repostar con el motor en marcha /
No fumar excepto en las zonas habilitadas).

En relación con los procedimientos destinados a suavizar los contenidos de un enunciado, comprueba que en algunos casos, 
relacionados generalmente con verbos que expresan deseos, órdenes, opiniones, etc., podemos negar ese verbo

y no el que expresa la acción. Compara los siguientes ejemplos.

No quiero que llegues tarde  esta noche. / Quiero que no llegues tarde esta noche.

No creo que tenga novio. / Creo que no tiene novio.

En los primeros ejemplos, el hablante sí quiere algo o sí cree algo, pero decide expresarlo de forma menos directa.
En los segundos, en cambio, la negación es más fuerte.

También con el objeto de suavizar y/o mostrar cortesía, en determinadas situaciones, podemos formular como negativas
preguntas que también se podrían formular sin el adverbio no.

¿Tienes cinco euros para prestarme? / ¿No tendrás / No tendrías cinco euros para prestarme?

Con una finalidad parecida, conoces ya el uso de no en algunas formas de preguntas:

Este ejercicio es fácil, ¿no? / ¿No te parece que le podríamos regalar unas flores? / ¿Y por qué no cenamos en un restaurante coreano? Hace mucho tiempo que no vamos.

SUBJUNTIVO: GENERALIDADES
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EJERCICIO 2En español existen muchas expresiones o frases hechas que se presentan habitualmente en forma negativa. Consulta tu diccionario u otras fuentes 
e intenta relacionar algunas de ellas con las definiciones correspondientes (en algunos casos los tiempos verbales te pueden ayudar).

El objetivo más importante es pensar para deducir algunas de esas relaciones... Consulta las soluciones para comprobar tus intuiciones.

0) No tenemos opción, no podemos elegir...
1) Claro que sí, podemos cambiar la cita...

2) Manuela siempre se cree la más guapa, la más lista, parece que... 
3) Ahora ya hemos decidido esto y debemos continuar aunque nos cueste...

4) Claro que sí, este piso es mucho más grande, soleado... y mucho más barato que el otro...
5) Muchas gracias. La verdad es que no me esperaba este regalo. No sé cómo agradecéroslo...

6) Ha hablado con el jefe y le ha dicho todo lo que pensaba, directamente, sin ambigüedades...
7) ¡Qué torpe!, mira que fallar ese gol, a un metro y sin portero...

8) Hace tres horas que intento montar ese mueble de Pipea, pero es imposible... 
9) Tenemos una relación muy buena, nos lo contamos todo...

10) Esto es así. Ya lo he explicado tres veces y no admite discusión...
11) Sí, sí, lo he comprobado al menos seis veces... Es una gallina submarina.

12) Los niños, la comida, la plancha, la puerta, el teléfono... ¿Alguien me puede ayudar?
13) Cuando vi a Manolo bailando con esa actriz de Hollywood tan famosa...

14) El pobre Raúl sigue deprimido... Después de la enfermedad y de los problemas con el trabajo...
15) Toda la noche los vecinos con la música súper alta... Imposible dormir...

16) ¿Qué le pasa a Lucía? Ha dejado toda la comida en el plato...
17) Les hemos preguntado tres veces por la fecha de la boda, pero nada, no han dicho nada...

18) Sí, sí, tiene un aspecto muy bueno y huele muy bien, pero, yo... los platos con ajo...
19) ¿El examen? ¡Fatal! Casi no había estudiado y contesté casi todo al revés... 

20) Mira que decirle esas cosas a Julia, si sabes que lo está pasando muy mal últimamente...

0) no hay tutía
a) no daba crédito a mis ojos
b) no doy abasto
c) no tengo palabras 
d) no ha probado bocado
e) no tienes corazón
f) no es santo de mi devoción
g) no tiene vuelta de hoja
h) no tenemos secretos entre nosotros
i) no hay vuelta atrás
j) no levanta cabeza
k) no tiene perdón de dios 
l) no he pegado ojo
m) no di pie con bola
n) no tiene comparación
ñ) no tiene abuela
o) no han soltado prenda
p) no hay manera
q) no tiene pelos en la lengua
r) no cabe duda
s) no hay problema
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... Los enunciados negativos con el adverbio no pueden estar precedidos 

del adverbio casi. El efecto es que el enunciado no es realmente 
negativo (la acción sucede, el estado existe), pero se subrayan
las dificultades o las limitaciones de la acción. Compruébalo
en los siguientes ejemplos:

Nosotros como barrenderos casi no dormimos. Diario de Yucatán, México
Una cabina cada 28 cuadras. Ya casi no quedan teléfonos públicos. Clarín, Argentina

Este mismo significado de casi no –de una acción que sucede
con limitaciones– es el que expresamos con el adverbio apenas
(que además tiene otros significados). Sin embargo, apenas se usa 
en enunciados sin adverbio de negación:

El gasto por el paro apenas bajará. Bolsamanía, España
Una industria que apenas recibe ayudas. El Periódico Mediterráneo, España
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2.2 TUS ANOTACIONES

Hemos visto que los enunciados negativos aparecen marcados con una forma de negación,
y que, en cambio, los enunciados afirmativos no necesitan palabras adicionales para indicar 
que, en efecto, son afirmativos. Sin embargo, eso no es siempre así, pues existen
algunas excepciones, que presentamos a continuación.

EL ADVERBIO SÍ

Cuando aparecen dos enunciados y el primero de ellos es negativo, el segundo 
enunciado puede incluir el adverbio sí para indicar que presentamos una afirmación
y, especialmente, para subrayar el contraste entre los dos enunciados.

a La aparición del adverbio sí es obligatoria cuando el segundo enunciado,
el enunciado afirmativo, no incluye un verbo.

Yo no como carne, pero mí amiga sí.

b La aparición del adverbio sí (o sí que) puede ser obligatoria
cuando la negación del primer enunciado recae especialmente
sobre el objeto directo: como puedes ver en el ejemplo siguiente,
la persona habla (no es muda), pero no habla alemán.
En esos casos, podemos recuperar el contraste con la inclusión
del objeto directo (o un pronombre de objeto directo),
o bien del adverbio sí y junto con el objeto directo.

L Yo no hablo alemán, pero mi hermano habla.
J Yo no hablo alemán, pero mi hermano sí.
J Yo no hablo alemán, pero mi hermano lo habla muy bien.
J Yo no hablo alemán, pero mi hermano habla alemán muy bien.
J Yo no hablo alemán, pero mi hermano sí lo habla.
J Yo no hablo alemán, pero mi hermano sí que lo habla.

c Similar al caso anterior, la aparición del adverbio sí (o sí que)
o bien del objeto directo pueden ser obligatorias en casos

en los que el foco es el objeto directo:

L Yo no tengo perro, pero Lola tiene.
K Yo no tengo perro, pero Lola sí tiene.

J Yo no tengo perro, pero Lola tiene un perrazo enorme.

Sin embargo, observa que la aparición de sí es opcional
cuando el contraste no se sitúa en el objeto directo, como sucede 

en el siguiente ejemplo, en el que el foco no es tener perro / no 
tener perro sino antes / ahora.

Yo ahora no tengo perro pero antes (sí) tenía.

d Finalmente, en otros casos,
la inclusión del adverbio

de afirmación sí es opcional, orientada
sobre todo al contraste.

A mí no me gustan las comidas picantes, pero a Patricia (sí) le gustan...
Antes nunca tomaba bebidas con gas, pero ahora (sí) tomo a menudo.

2.3 EL ADVERBIO TAMPOCO

El adverbio tampoco comparte algunas características con la conjunción ni, pues como ella retoma un enunciado
negativo anterior y niega el que presenta. Sin embargo, a diferencia de ni, tampoco (asociado a la forma también,
pero para enunciados negativos) puede tener un funcionamiento autónomo, como simple confirmación /
respuesta / coincidencia con el enunciado negativo anterior:

t No tengo coche / f  Yo tampoco.

O bien marcar cada uno de los enunciados negativos de forma más independiente. 

No hay luz en la habitación ni en el salón. / No hay luz en la habitación. Tampoco en el salón.
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L Los que hemos presentado son las combinaciones y los usos
más comunes de tampoco. Junto con ellos, podemos anotar
que el adverbio tampoco se puede relacionar con enunciados 
afirmativos y aportar un valor de contraste, negativo, en relación 
con el anterior. Su valor es próximo al de pero / sin embargo,
y subraya el valor negativo del enunciado que incluye.
Observa los ejemplos:

Realmente se ha notado una subida considerable [en la venta de discos],
pero tampoco es para entusiasmarse. El Confidencial, España

Horóscopo Sagitario: En la parte económica, muy bien el día de hoy,
pero cuidado con ser irresponsable [con] ese dinero [...] que viene de plus;
tampoco es para que lo vayas a despilfarrar. Netjoven, Perú

En estas combinaciones, tampoco puede aparecer igualmente 
con enunciados en los que ya ha aparecido previamente
la negación. Sin embargo, en estos casos, como puedes ver
en los ejemplos, no se muestra una coincidencia
con esas negaciones sino que se presenta un argumento nuevo, 
también negativo:

“No es el mejor de los resultados, ni el que nos hubiera gustado,
pero tampoco es para ir llorando por las esquinas.”  La Verdad, España

Algunas expresiones asociadas con estos usos son: tampoco es 
para tanto, tampoco es para tirar cohetes, entre otras.

La película está bien, aunque tampoco es para tirar cohetes: no es una maravilla.

Hoy he conocido al novio de Susana...
Me habían dicho que era guapísimo,
pero tampoco es para tanto.

ADVERBIOS TEMPORALES: NUNCA / JAMÁS

Estos adverbios, nunca y jamás, tienen un significado muy parecido
y en ocasiones se puede usar uno u otro. Los diccionarios los presentan 
como sinónimos, ambos con un significado opuesto al adverbio siempre. 
Por esa razón introducen negaciones relacionadas con la expresión
del tiempo. También tienen un funcionamiento similar en su capacidad 
de negar el enunciado cuando se sitúan antes del verbo; si nunca o jamás 
no están antes del verbo, debemos incluir el adverbio no para expresar 
un enunciado negativo.

A pesar de esa proximidad de usos y significados de ambos adverbios, 
jamás aporta un significado más fuerte y rotundo, puesto
que este adverbio no se combina con el adverbio casi. Podemos matizar 
la negación de nunca (casi nunca), pero no es posible matizar la de jamás 
(L casi jamás). Asimismo podemos reforzar el valor de nunca (nunca 
jamás), pero no el valor de jamás (L jamás nunca).

En algunos países de América Latina,
pero especialmente en el Caribe, es frecuente 
la combinación más nunca con el valor
de refuerzo que hemos señalado para nunca 
jamás, que es la más extendida.

No pongas más nunca una noticia así de él.
Día a día, Paraguay

Que más nunca se repita algo semejante.
Unión de Periodistas de Cuba, Cuba

a veces en plena grabación se me salían expresiones
como ‘más nunca’ cuando acá dicen ‘nunca más’.
Cromos Revista, Colombia
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2.5

TUS ANOTACIONESUn número muy limitado de construcciones temporales que se proyectan hacia / desde el presente pueden aportar
un valor de negación del enunciado. Fíjate en el siguiente ejemplo:

En toda mi vida he visto un sitio tan bonito como este. / En tu vida encontrarás una  persona tan amable como Rocío.

Observa que, como ocurre con los cuantificadores, la posición pospuesta al verbo no es capaz de marcar como negativo
el enunciado. En esa posición es necesaria la presencia del adverbio no, y entonces la construcción temporal actúa
como intensificación.

No  / Nunca he visto un sitio tan bonito como este en toda mi vida. / No  / Nunca encontrarás en tu vida una persona tan amable como Rocío.
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NADA

Nada comparte sus valores de negación con otras palabras de esta unidad. 
Su empleo puede ser como énfasis del enunciado en el que aparece
(¡Tengo hambre! Es que no he comido > ¡Tengo hambre! Es que no he comido 
nada / No me gusta el helado de pistacho > No me gusta nada el helado
de pistacho), pero en muchos casos su empleo es obligatorio para completar
el significado del verbo. Así sucede con aquellos verbos que necesitan
un objeto directo.

L Yo no he visto.
J Yo no he visto nada.

L No he preparado para cenar.
J No he preparado nada para cenar.
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N Recuerda que la pronunciación de nada 
es, a menudo y en muchas zonas 
hispanohablantes, muy relajada 
(habitual en muchas palabras acabadas 
en –ada). Por eso puedes escuchar 
enunciados como Yo no he visto [na] o
No he hecho [na] para cenar. Recuerda 
también que en contextos formales
se suele recuperar la pronunciación
de todos los sonidos.

Como intensificador negativo de un adjetivo
o de un adverbio (generalmente de modo), 
nada se sitúa después del verbo, pero ese verbo,
lógicamente, se formula como un enunciado negativo:

L Sí, compré la camisa, pero era nada barata.
J Sí, compré la camisa, pero no era nada barata.

L Me encuentro nada bien.
J No me encuentro nada bien.

Observa que el uso de esta forma de intensificación
toma el significado contrario de la información
que queremos expresar (la camisa era cara / me encuentro mal).
Es una forma de suavizar los contenidos del precio o de la enfermedad. 

Esta combinación es distinta de la que empleamos con sustantivos no contables
(o que usamos como no contables), en que se intensifica la ausencia, la cantidad 
cero: No queda nada de leche / No tengo nada de sueño. 
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L Usamos nada de eso para rechazar

un argumento que acaba de decir
otra persona para mostrar
nuestra disconformidad con esa afirmación:

u Papá, esta noche salgo con unos amigos...
c  Nada de eso, tú no sales hasta acabar los exámenes...

La aparición de nada con otras funciones exige comprender el enunciado completo
para entender si realmente se expresa la negación de la acción o la situación / estado,

es decir, si es necesario el adverbio no antes del verbo: 

No tengo ganas de nada.
Es un corte muy pequeño, una heridita de nada. (sin importancia)

Es muy generosa. Ayuda a todos y lo hace por nada. (gratuitamente)
Es muy ahorrador y austero: vive con nada. (muy poco)

Hace nada que se ha ido; todavía la puedes alcanzar en la escalera. (poco tiempo)
Se hace en nada: se mete en el microondas dos minutos y ya está. (rápidamente)
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Las formas para expresar negación (en especial el énfasis en la negación) son muy numerosas, y también lo son las expresiones que incluyen la palabra 
nada, aunque a veces tienen significados muy diferentes, como hemos visto ya en ejemplos anteriores. La mayoría de esas expresiones se usan
preferentemente en la lengua hablada.

Así, nada, nada se puede emplear para cerrar un diálogo (Nada, nada, te vienes a cenar con nosotros y no se hable más del asunto); pues nada suele 
anunciar el cierre de una conversación, el inicio de la despedida (pues nada, me alegro mucho de verte y a ver si quedamos un día...); también como 
indicador de cierre de la conversación, (y) nada más, en ocasiones en intercambios en tiendas o similares (b ¿Algo más? u No, gracias, nada más,
solo el café con leche); antes de nada acostumbra a aparecer al inicio de una intervención más o menos extensa, con frecuencia para mostrar modestia 
en relación con lo que se va a decir o simplemente para captar la atención (antes de nada, quiero disculparme por el retraso... / antes de nada quiero 
agradecerles su presencia en esta conferencia...); no es por nada (pero) se utiliza normalmente para introducir un contraargumento a lo que ha dicho
el interlocutor (Ya, dices que es un problema de software... No es por nada, pero el licenciado en informática soy yo, y creo que es
un problema de hardware); para intensificar lo que se va a decir (y causar admiración en el interlocutor) podemos
emplear nada más y nada menos (estuve en la Feria del Disco y me hice un selfi nada más y nada menos que con Mandona);
para indicar una corrección o destacar / justificar un matiz de lo que se ha dicho, es habitual decir más que nada
(En vez de salir a las cinco, podemos salir a las cuatro y media, más que nada porque suele haber mucho tráfico); nada
en especial puede ser una forma de responder a alguna fórmula de inicio de conversación (p ¿Qué tal? /
¿Cómo va todo? / ¿Qué me cuentas? n Nada en especial); para nada es una forma de rechazo fuerte y espontánea
a lo que ha dicho el interlocutor, generalmente acompañada con otras fórmulas de negación (no, no, para nada,
es justamente lo contrario...).

Las expresiones anteriores se inscriben en los intercambios de conversaciones, es decir, guardan relación
con lo que dicen o han dicho los interlocutores; las siguientes suelen ser más  autónomas, para referirnos
a la propia conversación, con independencia de lo que dice la otra persona: de nada, como complemento
de un sustantivo, puede significar “sin importancia” (no es nada grave, un corte de nada),
aunque también es la respuesta habitual a gracias; como si nada puede expresar “con facilidad”
(corre los 1500 metros en cuatro minutos como si nada), salir / hacerse de la nada indica la evolución
o el progreso de algo o alguien; nada más + infinitivo es una perífrasis verbal que significa 
“inmediatamente después”  (Nada más salir empezó a llover)...
Y muchas otras expresiones: presta atención a las que puedas oír (y leer) en español a partir de ahora (hacer algo para nada, no tener nada mejor
que hacer, para el resfriado nada mejor que la miel, no tiene nada que ver con el asunto, etcétera.
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EJERCICIO 3
En la siguiente noticia faltan algunas palabras que hemos visto
en estos apartados. Completa los huecos de forma adecuada, aunque, 
cuidado, en algunos casos no debes (o no es necesario) incluir palabras.

LA PRIMERA MUJER TAXISTA DE BILBAO SE JUBILA DESPUÉS DE 30 AÑOS

__________ (1) conduce como una experta porque lleva recorridos cientos de miles
de kilómetros a bordo de un taxi y conoce la ciudad como la palma de su mano. Se llama 
Flori Díez y fue la primera mujer taxista de Bilbao. Después de 30 años, ha decidido 
__________ (2) trabajar más para disfrutar de la vida sin preocupaciones y sin hacer 
__________ (3). Riojana de origen, canaria de nacimiento y bilbaína de corazón, Flori lleva 
toda la vida trabajando. Su primer empleo lo consiguió cuando tenía doce años recién 
cumplidos, en una peluquería. De lavar cabezas pasó a las lavadoras en la empresa AEG, 
“Cuando salieron al mercado las primeras máquinas la gente todavía __________ (4) sabía 
cómo funcionaban y yo iba de casa en casa a ponerlas en marcha”, explica. Años más tarde, 
ya criados sus hijos y con su marido repentinamente en el paro, la familia __________ (5) 
tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos. “__________ (6) se me había ocurrido ser 
taxista  reconoce, pero un amigo me convenció”. En junio de 1983, Flori
y su esposo consiguieron la licencia número 147 y comenzaron a trabajar por turnos. 

Su entrada en un colectivo tradicionalmente masculino __________ (7) pasó 
__________ (8) desapercibida. “Vinieron a entrevistarme los de la prensa y me sacaron 

en portada”, revela ilusionada. “Cuando entré, la mayoría de taxistas eran mayores
y había algunos muy conservadores y no veían __________ (9) bien eso, pero ahora

los taxistas son más jóvenes y __________ (10) lo ven normal”. Durante muchos años 
“__________ (11) había más que dos mujeres taxistas en todo Bilbao”, puntualiza 

aunque ahora __________ (12) hay muchas más: solo 16 entre 775 profesionales.
Pero ser mujer en un trabajo de hombres __________ (13) ha sido un inconveniente 

para ella, que aporta serenidad y buen humor a un oficio que puede ser muy estresante. 

“A mi marido __________ (14) le gustaba mucho el taxi -admite-, pero a mí 
__________ (15), a mí me encanta”. Asegura que __________ (16) disfruta 

__________ (17) conduciendo, recorriendo la ciudad y hablando con la gente. En treinta 
años de oficio, afirma que __________ (18) le han puesto una multa, aunque confiesa 

que __________ (19) ha sido porque __________ (20) haya cometido ninguna 
infracción, sino porque ha tenido suerte... __________ (21) ha tenido accidentes 

importantes... 

Después de tres décadas, ”un día de junio me harté del calor y decidí que me jubilaba”.
A partir de ahora solo __________ (22) quiero hacer el vago, __________ (23) tener 

absolutamente __________ (24) que hacer», asegura. “Hasta que no se me caiga la casa 
encima __________ (25) empezaré a hacer planes”. Entre ellos están viajar por el mundo 

con su amiga Azucena y, sobre todo, “disfrutar de la vida”.

El Correo, España (TEXTO ADAPTADO)
EJERCICIO 4

Reescribe o continúa los siguientes enunciados, con todos los cambios 
necesarios para usar nada o nada de. Presta atención a los casos
en que debes incluir el adverbio no. Consulta las soluciones
para ver y entender algunas opciones posibles.

La nevera esta vacía. Tenemos que ir al súper hoy mismo.

1. La verdad nos reímos bastante aunque decían que era una película de terror.

2. Me lo ha dicho la doctora: mientras dure el embarazo no puedo comer dulces...

3. ¡Las cinco y veinte! Seguro que vendrá, porque María siempre llega tarde.

4. Claro que es muy difícil hacerlo, pero en esta vida, con esfuerzo, todo es posible.

5. El camarero fue bastante desagradable, bastante antipático.

6. La 408 es una habitación muy tranquila y silenciosa. No se oye la calle, ni los coches...

7. Está a la vuelta de la esquina, podéis ir caminado... Son menos de cinco minutos a pie.

8. El restaurante tiene algunos platos que están ricos y además los precios son económicos. 

9. Luis ha envejecido mucho... Está completamente calvo. 

10.  Hoy hace muy buen día... No necesitas el abrigo, con una chaqueta ligera es suficiente...

No hay nada de nada en la nevera. Tenemos que ir al súper hoy mismo.

“Nunca me han puesto una multa”

No pasamos nada de __________

O sea que __________de caramelos, __________ de chocolate...

__________________________________________________ puntual.

No hay __________________________________________________
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3

Como sabes, y hemos repasado al principio de esta unidad, algunos cuantificadores tienen 
un significado de negación... Repasa el apartado anterior y el ejercicio final.  Si en lugar
de usar sustantivos no contables, nos referimos a sustantivos contables, no empleamos nada 
sino ningún / ninguna: No queda ningún vaso limpio, ¿puedes poner el lavavajillas, por favor? /
¿No has comprado ninguna lata de atún? Estaban de oferta... Si el sustantivo no se cita,
pero se entiende en el contexto, empleamos ninguno: Hay varios tipos de bombones,
pero no he probado ninguno [de ellos]. Las formas en plural solo las usamos con sustantivos 
contables con forma plural: No encuentro ningunas gafas de sol baratas.

El funcionamiento con nadie es similar. Su uso (siempre para personas) es genérico,
pero puede ser matizado o graduado (casi nadie, prácticamente nadie). Aunque el significado
no es diferente, cuando deseamos concretar usamos ningún / ninguno o ninguna
(Ningún ser humano podría hacer eso, Ninguna de las chicas ha sabido la respuesta).

CUANTIFICADORES

Observa que en los ejemplos anteriores, ningún / ninguno, ninguna, 
ningunos, ningunas pueden ser reemplazados por ni un / ni uno,
ni una, ni unos, ni unas. Esta sustitución puede ofrecer intensidad
al enunciado negativo, especialmente si la combinación aparece 
reforzada, como en los siguientes ejemplos: 

Ni uno solo de los argumentos de la defensa ha sido lo suficientemente contundente
para convencer al Tribunal Supremo. Diario de Mallorca, España

Los Spurs no habían podido ganar ni uno solo de los cuatro juegos contra los Thunder
durante la temporada regular. La República, Costa Rica

[La selección de fútbol] No logró recuperar al arquero, [...] quien, lesionado del hombro,
no entrenó ni una sola vez. Deutsche Welle Español, Alemania
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El cuantificador alguno / alguna no tiene valor de negación.
Sin embargo, en los enunciados negativos constituye
una intensificación de la negación si se sitúa después (no antes)
del sustantivo al que acompaña: 

El registro digital de la empresa no reflejó problema alguno en el suministro.
Prensa Latina, Cuba
En el incendio simulado fueron evacuadas 216 personas,
sin registrarse incidencia alguna. Punto de Vista, MéxicoU
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CUANTIFICADORES

4 CONJUNCIONES NEGATIVAS

Las dos conjunciones que intervienen, en modo diferente,
en enunciados negativos son ni y sino.

CONJUNCIÓN

La conjunción ni coordina enunciados negativos de un modo similar
a la conjunción y, que coordina enunciados afirmativos. Además

de este uso, ni adquiere con frecuencia un valor de énfasis:

- Cuando reemplaza al adverbio no, con la presencia
de otros enunciados negativos. En esos casos, el hablante

da por sabida la negación:
No lo sé, ni quiero saberlo > Ni lo sé, ni quiero saberlo.

- Cuando reemplaza al adverbio no,
sin la presencia de otros enunciados negativos.
Este tipo de combinación es menos frecuente,

y se encuentra próxima a las expresiones:
¿La fiesta?, ¡estupenda! Ni te lo imaginas.

- Cuando se combina, de forma redundante, con el adverbio tampoco:
No vino ayer ni tampoco hoy.

- Cuando se combina con un sustantivo que refuerza el significado negativo 
del enunciado: No tengo ni idea de la respuesta / No pagaré ni un peso más.

4.1 CONJUNCIÓN NI
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4.2

TUS ANOTACIONES
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En español, la conjunción ni ha dado lugar a un calificativo
para algunos colectivos actuales de jóvenes, pendientes 
de los ordenadores y los videojuegos, y con escasas
oportunidades sociales: la generación Nini.

La generación Nini: ni lo uno, ni lo otro. Son los jóvenes ‘Nini’: ni quieren estudiar
 ni trabajar, ni salir, ni pensar en el futuro, ni luchar. El País, Colombia
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En algunos casos, estas combinaciones están relacionadas con expresiones 
fijas del español, que son muy numerosas, y generalmente muy plásticas:
No haré eso ni loco/a / ni borracho/a / ni que me pagaran un millón de dólares / 
ni que me maten; no acertar ni una; no decir ni media palabra / ni pío / ni mu 
(no hablar); no entender ni papa / ni jota (no comprender una explicación); 
no hacer ni caso; no digas eso ni en broma; no tener ni cinco / ni un duro /
ni para pipas (no tener dinero); ni se te ocurra + acción (amenaza
para impedir una acción), etcétera. Recuerda que en todos los casos
mantenemos la forma de las expresiones, sin modificaciones.

La combinación ni siquiera aporta, también, un valor de intensificación semejante al que tiene incluso,
pero en enunciados negativos. Compara los siguientes ejemplos:

A mi fiesta vinieron todos, incluso mi hermano, que vive en Nápoles.
A mi fiesta no vino nadie, ni siquiera mi novia.

La información que proporciona incluso mi hermano está recogida ya en todos: a la fiesta vino el total.
De la misma manera, la información ni siquiera mi novia se recoge en nadie (cero personas). En ambos casos,
estas informaciones aportan un énfasis al enunciado general. Podemos expresar también
esa misma idea con la conjunción ni, generalmente en la lengua hablada y con una entonación marcada:

A mi fiesta no vino nadie, ¡ni mi novia!
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La moneda de cinco pesetas
(la antigua divisa de España, 
antes del euro) era conocida 
como un duro, y servía
como referencia
para otras cantidades (cinco 
duros, veinte duros...).
La expresión No tener ni un duro 
permanece aún
en el español peninsular.

Su función es la de oponer / contrastar / aclarar / corregir
un enunciado previamente formulado. Procedemos,
en primer lugar, a negar / oponer / contrastar el enunciado anterior 
(en ocasiones una intuición no expresada) y, en segundo lugar,
ofrecemos, con la conjunción sino, la corrección / aclaración.
Observa los ejemplos a la derecha:

A Alba y Diego son amigos...
K No, no son amigos, sino novios.

F  ¡Qué bici tan bonita!
o Sí, pero no es mía, sino de Alberto. Me la ha prestado.

d ¿Los tomates están a 380 euros?
t No, mujer, no... No cuestan 380 euros sino 3,80. Que hay una coma...

LA CONJUNCIÓN SINO
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EJERCICIO 5
Observa que el valor principal de sino es precisamente el contraste
entre el “error” (real o imaginado) del interlocutor y la “corrección” 
que propone. Sin la presencia de sino, ese contraste queda diluido:
No son novios; son amigos / Qué va, son novios.

Según esto, sino no es exactamente equivalente a la conjunción pero
en enunciados negativos, porque con pero el hablante puede
matizar / contrastar su propio enunciado. Observa el siguiente ejemplo:

No hace frío, pero yo tengo un poco. Es que no me encuentro bien.
Hace calor, pero yo tengo un poco de frío. Es que no me encuentro bien.

Con sino, en cambio, el hablante corrige el enunciado previo
(con el total de su frase y tal y como hemos señalado arriba).
Ese enunciado previo puede corresponder a su interlocutor o al propio hablante:
Estoy deprimido. Bueno, no estoy deprimido sino triste. Si la corrección que se propone
es un matiz, una alternativa que no se opone a la afirmación previa o que simplemente 
la suaviza, solemos usar más bien, aunque en ocasiones pueden aparecer ambas:
sino y más bien, como se muestra en el ejemplo.

No exactamente nervioso, más bien hiperactivo, con el teléfono siempre en la mano,
consultando mensajes y atendiendo llamadas. La Marea, España

[...] una imagen que muestra la apariencia real de la Tierra, asegurando que nuestro Planeta no es redondo,
sino más bien como una gigantesca patata afectada por las variaciones de gravedad. Latinos Post, Estados Unidos

Sino aparece únicamente después de un enunciado negativo. Pero, en cambio, puede 
aparecer después de enunciados afirmativos y también después de enunciados negativos.

Si esa corrección / aclaración incluye un verbo, usamos la combinación sino que:

r  Qué raro, cerrado por vacaciones en octubre...
u No, no están de vacaciones sino que abren a las 10.

La construcción no solo... sino también, muy frecuente en español,
no guarda relación con lo que hemos explicado. A pesar de la presencia
del adverbio no, se trata de una construcción negativa (observa
en el ejemplo que no se niega ninguna acción ni situación). Al contrario,
es una construcción enfática que subraya una afirmación.

Crean línea de ropa que no sólo protege de la lluvia, sino también de las redes sociales.
La colección Focus Gear Life del diseñador japonés Kunihiko Morinaga está hecha de un material 
especial que no deja pasar las ondas electromagnéticas. La Capital, Argentina

El [...] desarrollo de internet [...] no solo depende de [...] las empresas de telecomunicaciones 
sino también de políticas claras del Gobierno. Paraguay.com, Paraguay
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Los siguientes enunciados (incompletos) responden a otros.
Intenta imaginar qué ha dicho la otra persona y completa las respuestas.

Como es natural, puedes imaginar muchas posibilidades.

No, no es en el aula 22 sino en el aula 44. El examen final sí es en el aula 22. 

___________________________ sino por la de la izquierda. Es más corto.

___________________________ sino en el cajón de la derecha.

___________________________ sino en París. Soy francesa.

___________________________ sino que lo oí en la radio.

___________________________ sino que es una copia del cuadro original.

0. El examen es en el aula 22, ¿verdad?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

© MAITENA
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5 TUS ANOTACIONES

La preposición sin tiene capacidad para negar segmentos de enunciados y señalar

- con sustantivos, la inexistencia de algo (en contraste con la preposición con). 
Señala, por lo tanto, las características del sustantivo de la misma manera
que actúan otras preposiciones: cerveza sin alcohol (cerveza de barril / con espuma / 
en jarra...), cielo sin nubes, día sin trabajo, hombre sin escrúpulos, playa sin vigilancia, 
famosos sin bigote.

LA PREPOSICIÓN SIN

En este caso, la combinación puede actuar como complemento del verbo y aportar
una información similar a la que expresan los adverbios de modo: trabaja sin descanso, 
funciona sin pilas...

- la no presencia de alguien, tanto con sustantivos (nombres propios o comunes) 
como con pronombres tónicos: empezamos sin ti, lo haré sin él.

La capacidad de negar las acciones con la preposición sin
se asocia habitualmente a la combinación con infinitivos:

Lo hizo sin pensarlo, Aprobó el examen sin estudiar...
La información aportada se aproxima también

a la que expresan los adverbios de modo.

La negación de enunciados extensos, es decir, que contienen 
verbos conjugados se establece con sin que: 

Google cambió el logotipo de su buscador sin que te dieras cuenta. 
América Noticias, Perú

Son tan grandes las figuras de Federico García Lorca y Salvador Dalí que aún siguen 
despertando admiración en todo el planeta, sin que importe el paso de los años. 

Diario Uno, Argentina

Son estos los casos en que la preposición sin (combinada
con la conjunción que) expresa una información negativa

sobre un enunciado extenso (siempre con un verbo
en subjuntivo). La relación con el enunciado previo es similar

a la que aportan las conjunciones pero / aunque.

ADVERBIOS

PRONOMBRES TÓNICOS

6 OTRAS FORMAS DE NEGACIÓN

6.1 NEGACIONES NO EXPLÍCITAS

En ocasiones la negación puede aparecer implícita, es decir,
el significado del enunciado es negativo, pero sin la aparición
de palabras que indiquen la negación:

A Unos pocos verbos tienen un significado negativo, cercano al significado de no tener.
Por esa razón no necesitan combinarse con el adverbio no para producir ese enunciado de negación.

Al contrario, la aparición de la negación ofrece el significado opuesto:

El político negó las informaciones de la prensa. Aseguró que eran falsas.
El político no negó las informaciones de la prensa. Confirmó todas ellas.

Marcos dejó de fumar hace tres años, y está muy contento.
Sebastián no ha dejado de fumar en todo el día... Mira cómo tose.

Acaba de terminar sus estudios, por eso carece de experiencia laboral.
No carece de experiencia. Ha trabajado dos años en tres empresas.

¡Qué rabia! Me faltan dos cromos para acabar la colección...
¡Qué bien! Ya no me falta ningún cromo para acabar la colección.
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EJERCICIO 6b Las construcciones en vez de y en lugar de pueden aportar un valor negativo 
en contraste con un enunciado afirmativo: que alguien ha hecho una acción
pero no ha hecho otra (que es la esperada). Suelen aportar un valor de corrección 
/ aclaración similar al de sino.

Una de cada cinco parejas elige la unión ‘de hecho’ en vez de la boda. Atlántico, España
No eligen boda sino unión de hecho

Un hombre deposita 250 euros en la urna en lugar de su voto. Deia, España
No deposita su voto sino 250 euros

c También aparece implícita la negación en las construcciones con los adverbios 
ya y aún / todavía. La aparición de ya puede implicar que “ahora sí,
pero antes no”, mientras que la aparición de aún / todavía sugiere que “ahora sí, 
pero en el futuro, no”. Compruébalo en los siguientes ejemplos:

Ya ha salido el sol.
Antes no había sol

Aún / Todavía hace frío.
Probablemente después no hará frío

YA / AÚN

La empresa presentó un prototipo totalmente autónomo que se desplaza __________ 
(1) £ POR £ SIN £ NADA __________ (2) £ NINGÚN £ - £ NINGUNO tipo

de intervención humana. "Nuestro software y los sensores
se encargan de __________ (3) £ NADA £ ALGO £ TODO", dijo la firma.

EL NUEVO AUTO AUTÓNOMO DE GOOGLE
Google dio a conocer un nuevo modelo de vehículo autónomo capaz de circular 

__________ (4) £ SIN £ POR £ PARA ser conducido por un humano, diseñado
por la propia empresa y que __________ (5) £ NO CARECE £ CARECE de elementos 

como el volante o los pedales de freno y acelerador.

Selecciona y escribe (eso te ayuda a recordar) la forma adecuada
para completar el texto. Si crees que hay más de una forma correcta, 

señálalas todas. 

Hasta ahora, __________ (6) £ NADIE £ NADA £ NINGUNO de los autos sin conductor
de Google eran vehículos especiales __________ (7) £ AL CONTRARIO £ SINO £ SINO QUE modelos

convencionales adaptados. En ellos siempre se desplazaban dos empleados de la empresa,
listos para tomar el control y conducir el vehículo en caso de que

__________ (8) £ ALGO £ NADA £ TODO no funcionara correctamente.

Sin embargo, el modelo presentado hoy ha sido diseñado por Google con la única finalidad
de que se conduzca completamente solo a través de un manejo computarizado.

El pequeño auto__________ (9) £ NO £ TAMPOCO £ SINO permite
en __________ (10) £ - £ ALGÚN £ NINGÚN caso el manejo convencional.

"Estos vehículos autónomos __________ (11) £ NO £ NINGÚN £ — tienen volante,
__________ (12)  £ NO £ NI £ NADA acelerador,

£ NI TAMPOCO £ NO £ NINGÚN __________ (13) pedal del freno
porque __________ (14) £ TAMPOCO £ NO £ - los necesitan

 __________ (15) £ EN VEZ DE £ — £ EN LUGAR DE todo eso, nuestro software
y los sensores se encargan del trabajo", indicó el director del proyecto

de automóviles autónomos de Google, Chris Urmson.

Urmson señaló algunas de las ventajas que podría traer un automóvil
con estas características: "Imagínense: pueden viajar al centro a la hora del almuerzo

sin tener que dedicar veinte minutos a encontrar estacionamiento.
Los mayores podrán desplazarse sin problema __________ (16) £ ALGUNO £ NADA £ ALGO,

incluso si tienen problemas de visión o __________ (17) £ SI NO £ SINO £ SINO QUE pueden encontrar las llaves del auto. 
__________ (18) £ NO £ — £ NI SIQUIERA conducir alcoholizado o distraído será un problema". 

Google ya realizó las primeras pruebas transportando a personas fuera del proyecto en el pequeño automóvil.
"Te sientas, te relajas: __________ (19) £ NI £ NO £ NADA tienes que hacer __________ (20) £ TODO £ ALGO £ NADA.

Sabe cuándo tiene que detenerse y sabe cuándo tiene que arrancar", dijo una de las mujeres que participó de la evaluación, 
mientras que otra añadió: "Fue algo así como una experiencia de la era espacial".

InfoBAE, Argentina (TEXTO ADAPTADO)

Finalmente existen numerosas exclamaciones
(que libros de gramática suelen llamar
interjecciones) que aportan un valor de negación, 
pero fundamentalmente relacionado con el rechazo
a una petición o una orden, de forma categórica: 
¡anda ya!, ¡nanay!, ¡ca!, ¡y qué más!, ¡y una mierda!,
¡para nada!, ¡ni hablar!, ¡y un jamón!, ¡y un rábano!

6.2 INTERJECCIONES
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TUS ANOTACIONES
AUTOEVALUACIÓN

Continúa los siguientes enunciados y corrige lo que se dice cuando sea necesario con alguna de las formas de negación
de esta unidad. Hay muchas soluciones posibles, claro, pero, si es posible, intenta no repetir la misma forma.
Consulta las soluciones para conocer algunas opciones.

1. El hombre pisó por primera vez el suelo del planeta Marte en 1999 y el de Júpiter en 2001.

2. Si tienen un descuento de un 25% significa que rebajan la mitad del precio. 

3. Celia Cruz, Plácido Domingo, Manuel de Falla, Rubén Blades, Antonio Machín...
Todos ellos han sido importantes deportistas hispanohablantes galardonados con medallas olímpicas. 

4. Si te dan un peso colombiano por un euro, ¡acéptalo! Es un buen negocio. 

5. Probablemente conoces el significado de las siguientes palabras (todas están en el Diccionario de la Academia
de la Lengua): dividivi, chamarilero, badulaque, probóscide o jamón. 

6. Seguimos con significados... Una zapatería es una tienda donde venden teléfonos móviles, ordenadores,
cámaras digitales y cosas así. 

7. Es una bici casi nueva, de buena marca, en perfectas condiciones y cuesta 30 euros, ¿qué te parece? 

8. Las chicas están mucho más guapas con bigote. 

9. En el examen he puesto que la serpiente es un vegetal. La otra opción era que es un animal.
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